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FOTO ALCALDE
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PRESENTACIÓN
Para quienes estamos al frente 
de la actual Administración Mu-
nicipal de Cuenca, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía consti-
tuye una obligación ética y de-
mocrática. Es ética porque con-
sideramos que la honestidad y 
la transparencia constituyen pi-
lares fundamentales de nuestra 
gestión. Y es democrática, por-
que para nosotros la democracia 
implica entender y reconocer a la 
participación activa de la gente 
como argumento de base en la 
acción de las instituciones del 
Estado, para que, en el ejercicio 
de sus derechos, puedan acceder 
a información veraz y oportuna 
que le permita ejercer plenamen-
te el rol de control social a sus 
autoridades.
 
Con estas consideraciones, 
el GAD Municipal del Cantón 
Cuenca, presentamos a la eva-
luación ciudadana, los princi-
pales programas y actividades 
ejecutados durante el año 2017; 
los mismos que se enmarcan en 
el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT) y la 
Agenda Estratégica. 

El PDOT consideró seis ejes es-
tratégicos de trabajo en temas 
esenciales para pensar a Cuenca 
de manera integral desde este 
presente hacia el futuro que nos 
ha permitido tomar decisiones 
pensadas en el largo plazo; se 
los conoce como subsistemas 
y son: Biofísico, Socio Cultural, 
Económico, Asentamientos Hu-
manos, Movilidad Energía y Co-
nectividad y Político Institucional 
y Participación Ciudadana, cada 
uno apuntala el objetivo final de 
mejorar las condiciones de vida 
de los cuencanos. 

En el 2017 se hicieron avances 
significativos en estos ejes de 
trabajo en el sector urbano y ru-
ral para garantizar la provisión de 
calidad de servicios básicos, sa-
lud, vialidad, saneamiento am-
biental, ordenamiento territorial, 
entre otros. 

Marcelo Cabrera Palacios 
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
Somos la Empresa Pública                          
Municipal de Desarrollo Económi-
co EDEC EP, una entidad innova-
dora, cercana a la gente, de trabajo 
tesonero que dirige sus 
proyectos al fortalecimiento de 
los artesanos, emprendedores, 
comerciantes, agro productores, 
industriales, sectores productivos, 
ciudadanos vulnerables con visión 
social, sostenible y sustentable.
Nuestro reto es trabajar con 
todos los sectores del cantón 
de forma conjunta para crear 
fuentes de trabajo, estimular la 
actividad económica, impulsar 
y potenciar las capacidades de 
las ciudadanas y ciudadanos, 
configurando un sistema econó-
mico con alcance social y bajo 
los principios de la justicia, la 
inclusión, equidad y la solidaridad.

ING. CARLOS ROJAS P.
GERENTE EDEC EP
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MISIÓN VISIÓN
Gestionar oportunidades 
de desarrollo económico 
sostenibles y sustentables 
que dinamicen la economía 
del cantón Cuenca para el 
bienestar de sus ciudadanos.

Ser la empresa pública líder 
del cantón, reconocida por su 
trabajo impecable, constan-
te y sostenido a través de un 
modelo de gestión 
competitivo y solidario que 
abre las puertas a los ciuda-
danos para vincularlos con el 
quehacer público, para 
el desarrollo económi-
co de Cuenca y del país.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA
La política de la Empresa EDEC 
va dirigida al fomento del talento 
humano a través de la 
vinculación                     con     el  
sector privado,  público, 
la Academia y la sociedad organizada.
Estamos comprometidos con los 
sectores vulnerables del cantón, 
artesanos, comerciantes e industriales, 
para brindar un servicio con eficiencia, 
eficacia y transparencia en su accionar.
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SISTEMA 
ECONÓMICO
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Fotografías en alta 
calidad y en 300 DPI
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Diagnóstico para alternativas de energías 
renovables  en el Ecoparque Chaullayacu

Capacitar en energías sustentables alternativas  a las empresas em-
plazadas dentro del polígono industrial Ecoparque Chaullayacu.
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DESCRIPCIÓN El proyecto tiene el objetivo de 
levantar las características  de 
producción de  cada una de las 
empresas emplazadas dentro 
del polígono industrial Ecopar-
que Chaullayacu. Asesorar y 
capacitar  a  empresas dentro 
del polígono en energías alter-
nativas y renovables con el fin de 
lograr una eficiencia energética y 
propiciar el cuidado y conserva-
ción del medio ambiente alinea-
dos a las políticas de desarrollo 
sostenible del   cantón Cuenca.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Estudio de factibilidad para la 
implementación de prácticas de 
energías renovables y alternati-
vas en el polígono industrial Eco-
parque Chaullayacu.

2. Convenios firmados con em-
presas público/privadas para la 
cogestión del financiamiento de 
las prácticas a implementar en el 
Ecoparque Chaullayacu.

3. Levantamiento de línea base 
y diagnóstico de la situación ac-
tual de las empresas emplazadas 
en el polígono industrial Ecopar-
que Chaullayacu.

4. Socialización con los propieta-
rios de las empresa ubicadas en 
el polígono industrial Ecoparque 
Chaullayacu para conscientizar 
en el uso eficiente de la energía.
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Sistema de comercialización asociativa de 
alimentos agroecológicos del cantón Cuenca

Fortalecer redes de emprendimiento campesino y comunitario,               
fundamentadas en la propuesta de Producción Agroecológica y en 
el Sistema Participativo de Garantía Local para la  comercialización 
asociativa  de alimentos agroecológicos del cantón Cuenca.
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DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la con-
formación de una red de Orga-
nizaciones Comunitarias que 
alinean a un sistema legítimo de 
comercialización asociativa, a 
través de ferias Agroecológicas 
que se realizan periodicamen-
te en 2 espacios públicos  de la 
ciudad de Cuenca, con la partici-
pación y colaboración de activa 
de 50 organizaciones Comunita-

rias Agroecológicas, reunidas en 
una red que desarrolla un proce-
so legítimo de comercialización 
asociativa fundamentado  en 
el Sistema Participativo de Ga-
rantía Local (SPGL) y construye 
una ordenaza municipal para el 
Sistema de Comercialización de 
Alimentos Agroecológicos en el
Cantón Cuenca.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Generar una propuesta para 
el sistema de comercialización 
asociativa de alimentos  agro-
ecológicos en el cantón Cuenca, 
fundamentada en las estrategias 
del SPGL.

2. Acompanar en la elaboración 
de un documento de regulación 
de la producción agroecológi-
ca en el cantón Cuenca, para 
la primera etapa de activación 
del   comité de garantía local de 
Cuenca.

3. Elaborar un reglamento para el 
funcionamiento de ferias agro-
ecológicas municipales, en dos 
espacios públicos  en dos barrios 
de la ciudad, periódicas y perma-
nentes.

4. Agrupar al menos a 25 orga-
nizaciones comunitarias agro-
ecológicas para conformar un 
proceso legítimo de comercia-
lización asociativa fundamen-
tado en el sistema participativo 
de garantía local (SPGL) para 

alimentos agroecológicos, en el 
cantón Cuenca

5.  Apoyar en diversas ferias 
agroecológicas municipales, en 
espacios públicos de varios sec-
tores de la ciudad, en los que se 
incluye la implementación de un 
espacio para la comercialización 
de productos agroecológicos y 
agropecuarios.

6. Conformar un proceso socio-
organizativo para la construc-
ción participativa del borrador 
de la ordenanza municipal para 
el sistema de comercialización 
asociativa de alimentos agro-
ecológicos en el cantón Cuenca.
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Polígono Industrial 
Ecoparque Chaullayacu

Administrar el Polígono Industrial Chaullayacu, a fin de aportar a un 
mayor crecimiento industrial en el mediano y largo plazo, fortalecien-
do el sector empresarial y la expansión comercial, a través de con-
glomerados industriales que potencien la transferencia tecnológica, 
desarrollo territorial (encadenamientos productivos), incremento y 
diversificación de comercio exterior.



022

DESCRIPCIÓN Mejorar la competitividad de 
sector de pequeñas y media-
nas empresas de Cuenca, con la 
construcción y administración 
del Polígono Ecoparque Chaulla-
yacu; racionalizando el emplaza-
miento y uso del suelo industrial, 
fomentando  de esta forma las 
actividades económicas a través 
de la asignación y distribución de 
usos de suelo de acuerdo a las 
necesidades del sector indus-
trial, promoviendo así procesos 
de desarrollo económico con én-
fasis en la industria cuencana.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Generar un plan de Manejo de 
Desechos Sólidos del Ecoparque.

2. Capacitar en temas ambien-
tales y de seguridad  industrial 
a las empresas emplazadas en 
el Polígono Industrial Ecoparque 
Chaullayacu.

3. Señalizar las rutas de Evacua-
ción y puntos de encuentros en el 
Polígono Industrial Ecoparaque 
Chaullayacu.

4. Desarrollar un plan de emer-
gencia Ecoparque Chaullayacu.

5. Finalización de la planta de                          
tratamiento de aguas residuales.

6. Elaboración del modelo de-
gestión del Polígono Industrial 
Chaullayacu.

7. Generar un plan de Marketing 
para venta de lotes.
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Modelo De Reconversión de la Actividad 
Económica De Pequeños Emprendedores

Reestructurar el modelo de negocio de 1200 comerciantes autóno-
mos a través de la generación de propuestas de valor estandarizadas 
hacia nuevos nichos de mercado.
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DESCRIPCIÓN En el  año 2016 la EDEC EP inicia  
con la ejecución del proyecto Mo-
delo de Reconversión de la Acti-
vidad Económica de Pequeños 
Emprendedores, en base a un ca-
tastro realizado en los primeros 
meses que permitió identificar 
y carnetizar a los comerciantes.
Como resultado de esta iden-
tificación se desarrolla  un plan 
de capacitación que respon-
de a las necesidades de los 
diferentes giros de negocio.

Seleccionando 4 áreas: Manejo 
de la Imagen del negocio, Ser-
vicio al Cliente, Contabilidad 
General y de Costos y Prác-
ticas de Higiene y Sanidad en 
la Preparación de Alimentos. 
Este programa es  ejecutado 
bajo técnicas pedagógicas dise-
ñadas especialmente para este 
proyecto gracias  al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
firmado entre la Universidad Ca-
tólica de Cuenca y la EDEC EP.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Formación y capacitación a 
al  menos 760 comerciantes en 
las áreas principales del giro 
de negocio (contabilidad gene-
ral y costos, manejo de imagen 
del negocio, servicio al cliente y 
prácticas de higiene y sanidad en 
la preparación de alimentos).

2. Desarrollo y acompañamiento 
en temas de publicidad y diagra-
mación de material de apoyo.

3. Monitoreo y seguimiento pos-
terior a los talleres de capacita-
ción.

4. Sistematización del proceso 
de formación y capacitación a al 
menos 760 comerciantes en las 
áreas principales del giro de ne-
gocio.
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Reactivación económica de la 
Ruta Céntrica del Tranvía

Reactivar económicamente los negocios ubicados en la Ruta Tranvia-
ria del centro histórico de la ciudad de Cuenca.
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DESCRIPCIÓN La Empresa Pública de Desarro-
llo  Económico de Cuenca, busca 
reactivar la economía, centrando 
sus esfuerzos en los negocios o 
comercios de sectores que pre-
senten dificultades. En el caso 
de los negocios de la ruta tran-
viaria se busca dar a conocer los 
comercios y los productos que 
se venden, a través de la capa-
citación integral en el manejo del 

negocio y la creación de nuevos 
canales de comercialización. 
Como parte de las capacitacio-
nes se ha desarrollado distintos 
talleres de temáticas relacio-
nadas al manejo del negocio, 
conformando así  un espacio de 
aprendizaje constante y desa-
rrollo del talento de los comer-
ciantes ubicados en este sector.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Elaborar un listado de MI-
PYMES y emprendimientos fa-
miliares que desarrollan acti-
vidades en la ruta céntrica del 
tranvía “cuatro ríos“, y se funda-
menta en procesos de identidad 
cultural del cantón Cuenca.

2. Generar un programa de capa-
citación, innovacion y fortaleci-
miento de la gestión empresarial 
de MYPIMES y emprendimientos 
familiares.

3. Desarrollar un programa de 
capacitación en temáticas di-
versas (riesgos, inglés, SRI, re-
laciones laborales, ARCSA) de  
MYPIMES y emprendimientos 
familiares.

4. Generar nuevos canales de 
comercialización para MYPIMES  
y/o emprendimientos familiares 
que desarrollan actividades  en la 
Ruta Céntrica del Tranvía “Cua-
tro Ríos“, y se fundamentan en  
procesos de identidad  cultural 
del cantón Cuenca.
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Proyecto de la Ciencia a la Empresa
Ejecutar programas de consultoría en empresas de las dife-
rentes Cámaras de la producción o independientes, generando 
propuestas que nacen del trabajo multidiciplinario de estudian-
tes universitarios.
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DESCRIPCIÓN El proyecto busca fortalecer, ca-
pacitar y motivar a la generación 
de nuevas ideas de negocio a 
partir de la talento humano de 
los estudiantes universitarios del 
cantón. A través de estas ac-
tividades se agrega valor a los 
productos/proyectos participan-
tes, para que puedan acceder 
a un nuevo nicho de mercado.               

La alianza clave para el desarollo 
de este proyecto ha sido el apo-
yo de las diferentes institucio-
nes educativas de la ciudad con 
quienes hemos ejecutado un tra-
bajo conjunto para determinar 
los participantes de este proyec-
to y a partir de ello desarrollar un 
trabajo mancomunado para el 
fomento de sus ideas.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Mediante el programa De la 
Ciencia a la Empresa se ha apo-
yado para que varias investiga-
ciones y tesis estudiantiles se 
conviertan  en ideas para la con-
formación de una empresa.

2. Se han conformado equipos 
de trabajo multidiciplinarios con 
los estudiantes inscritos para 
conseguir un grupo sostenido y 
comprometido con las acciones. 

3. Generación de propuestas de 
intervención de los equipos mul-
tidisciplinarios de trabajo de es-
tudiantes con diversas empresas 
de la ciudad.
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Sistemas Innovadores de Agricultura 
Familiar y Comunitaria

Promover sistemas innovadores de agricultura a través de: a) imple-
mentación de emprendimientos agro-productivos en cinco parro-
quias urbanas del Cantón Cuenca con procesos de agricultura orgá-
nica, Permacultura, agroecología urbana e hidroponía, priorizados en 
asambleas ciudadanas; b) fortalecimiento de emprendimientos que 
producen y comercializan productos orgánicos, Permacultura, agro-
ecología urbana e hidropónicos; y c) organizaciones rurales de agro.
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DESCRIPCIÓN El proyecto tiene el objetivo ce 
conformar un trabajo sostenido 
con cinco Parroquias Urbanas 
del Cantón Cuenca (El Vecino, 
Yanuncay, Bellavista, Yanuncay 
y Huayna Capac) que en el año 
2016 planifican su integración en 
procesos de agricultura orgáni-
ca, permacultura e hidroponía, 
como parte de los requerimien-
tos priorizados en las Asam-
bleas Ciudadanas del año 2016.                                                                    
Familias y/o grupos organizados 

que representan población vul-
nerable de cinco barrios de las 
parroquias Urbanas del Cantón 
Cuenca: El Vecino, Yanuncay, 
Bellavista, Yanuncay y Huay-
na Capac, realizan proyectos 
de agricultura orgánica, Perma-
cultura, agroecología urbana e 
hidroponía. (Cuatro familias por 
barrio y por parroquia), de acuer-
do a los requerimientos prioriza-
dos en asambleas ciudadanas.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1.  Generar diez propuestas de 
proyecto para implementación 
de cultivos hidropónicos, orgá-
nicos, agroecología diseñados y 
planificados con familias/grupos 
organizados de cinco barrios de 
las parroquias urbanas: El Veci-
no, Yanuncay, Bellavista, Huayna 
Capac.

2. Organizar cinco ferias temá-
ticas (gastronómicas / artesa-
nales) en la plaza del PRAC, re-
lacionadas con la producción 
orgánica y emprendimiento so-
cial rural, que fortalecen la iden-
tidad cultural y gastronómica del 
cantón Cuenca.

3. Desarrollar una propuesta 
para la implementación de la 
“escuela de gestión del empren-
dimiento campesino”.
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Agroecología y desarrollo territorial con identidad 
cultural, como fundamentos del Agroturismo

Fortalecer redes de emprendimiento campesino y comunitario en    
Parroquias Rurales del Cantón Cuenca a través del Agroturismo, fun-
damentado acciones en la propuesta de Desarrollo Territorial con 
Identidad Cultural y Agroecología fundamentado acciones en la pro-
puesta de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural y Agroecología.
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DESCRIPCIÓN Acompañar a las organizacio-
nes Comunitarias Agroecoló-
gicas que han participado en 
procesos de capacitación en 
Desarrollo Territorial con Iden-
tidad Cultural, Canastas de 
Valor y Comercialización Aso-
ciativa durante el año 2016.                   
Diez Organizaciones Comu-

nitarias Agroecológicas de 
Parroquias Rurales del Can-
tón Cuenca (Quingeo, Octavio 
Cordero Palacios, Molleturo, 
El Valle, Sayausí,Paccha, Nul-
ti, Baños, Tarqui y Santa Ana) 
diseñan, construyen, se inte-
gran y ejecutan proyectos de 
Agroturismo en sus territorios.



045

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1.  Un programa de capacita-
ción en desarrollo territorial con 
identidad cultural, agroecología 
y turismo comunitario, realizado 
en cinco parroquias rurales del 
cantón cuenca: Quingeo, Octa-
vio Cordero Palacios, Molleturo, 
Nulti y Sayausí.

2. Capacitar y generar valor 
agregado a la riqueza natural de 
las parroquias rurales que parti-
cipan en el programa de Agrotu-
rismo.

3. Desarrollar la propuesta de 
posibles productos turísticos que 
se ofrecerán durante los recorri-
dos a estas parroquias.

4. Empoderar a las comunidades 
con el objetivo de explotar las 
riquezas artesanales, gastronó-
micas, culturales y turísiticas que 
tiene las parroquias rurales del 
cantón Cuenca.
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Fortalecimiento de la cultura 
de empredimiento

Fortalecer la cultura de empredimiento e innovacion en los jóvenes del 
cantón Cuenca promoviendo procesos de desarrollo económico en los 
sectores de la EPS, jóvenes, sociedad organizada y la Academia.
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DESCRIPCIÓN El proyecto ayuda a fortalecer 
la cultura y los valores de  em-
predimiento e innovación en el 
canton Cuenca, capacitando y 
motivando a la generacion de 
emprendimientos colectivos en 
diferentes sectores de la ciudad.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Capacitar en temas de                
emprendimiento a diferentes 
grupos de atención prioritaria de 
los sectores tanto urbano como 
rural del cantón.

2. Fortalecer la cultura del em-
predimiento en los jóvenes de la 
ciudad.

3. Motivar el desarrollo de nue-
vas ideas con el objetivo de bus-
car soluciones innovadoras a los 
problemas de la ciudad.

4. Generar alizanza estratégicas 
con el sector privado de la ciduad 
para impulsar el ecosistema de 
en emprendimiento.

5. Empoderar a los jóvenes con el 
objetivo de vincularlos para de-
sarrollar ideas y emprendimien-
tos que busquen satisfacer ne-
cesidades y resolver problemas 
reales de la sociedad.
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Centro de fomento productivo e 
innovador de la madera y el mueble

Generar servicios tecnológicos para el austro del paìí, dirigi-
dos al sector de la madera y el mueble, para propender a la me-
jora de la productividad y competitividad de la MIPYMES de la 
madera y el mueble, así como la democratización en el acceso a 
los factores de producción a través de la dinamización del sec-
tor, en el manejo de materias primas y productos procesados.
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DESCRIPCIÓN Después de establecer alianzas 
estratègicas entre el sector pùbli-
co MIPRO, EDEC, MAE y el sector 
privado Camaras de la produc-
ciòn (Empresarios del Mueble y la 
Madera) se ha creado el Centro 
de Fomento Productivo e Inno-
vador de la Madera y el Mueble 
para suministrar de materias pri-
mas a la industria de la made-
ra en Cuenca y Austro del país.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Generar una la lista de clientes,  
empresas y personas beneficia-
das con los servicios del Innova-
centro.

2. Incremento en el servicio de 
secado a un 65% de la capaci-
dad de las máquinas.

3. Se construyó el mobiliario pro-
visional para los comerciantes de 
la Plaza San Francisco.

4. Apoyo con mobiliario provisio-
nal ubicado a lo largo de la ruta 
tranviaria. 

5. Apoyo en la conformación de 
la carrera de formación dual en 
conjunto con el Tecnoloógico Su-
perior Azuay beneficiando a los 
jóvenes del cantón.

6. Firma de convenios con las 
universidades para proyectos de 
investigación de la madera.
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Administración del Portal Regional 
de Artesanías de Cuenca

Fortalecer la competividad del sector artesanal de Cuenca y contri-
buir a mejorar la movilidad en el área del Centro Histórico. Para la con-
secución de este objetivo se ofertan más de 2.000 artesanías en la 
Galería del Portal Artesanal con el fin de que este espacio se convierta 
en una vitrina para la comercialización digna de los productos elabo-
rados por las hábiles manos de nuestros artesanos. Se realizan ferias 
de exposición constantes para dinamizar la economía de este sector.
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DESCRIPCIÓN El Portal Artesanal busca posi-
cionar a Cuenca como la capital 
artesanal del Ecuador, elevando 
el nivel de vida de los artesa-
nos y mejorando la calidad de 
sus productos. Fortalecer la 
competividad del sector arte-
sanal de Cuenca y contribuir a 
mejorar la movilidad en el área 

del Centro Histórico. Para con-
tribuir a esta mejora se ofre-
cen más de 100 plazas donde 
los artesanos podran exponer y 
vender sus productos a través 
de la galería, tambien se rea-
lizaron 12 ferias las cuales po-
drán participar hasta 80 artesa-
nos dinamizando su economía.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Capacitación de artesanos en 
el desarrollo de su marca.

2. Generación de eventos arte-
sanales para promover la Econo-
mía Popular y Solidaria.

3. Propiciar espacios de comer-
cialización para dinamizar la 
economía del sector artesanal.

4. Desarrollo de eventos artísti-
cos para fomentar la cultura de 
nuestra ciudad.
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Co- Creación  de espacios 
públicos de coworking

Co- crear y activar espacios públicos de coworking en el cantón 
Cuenca.
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DESCRIPCIÓN Con este proyecto se busca crear 
un espacio público de trabajo co-
laborativo con el fin de que varios 
emprendimientos puedan ami-
norar sus gastos operativos ini-
ciales, como oficina, agua, luz e 
internet, entre otros, priorizando 
los recursos que se requieren para 
iniciar un nuevo emprendimiento.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Desarrollo colaborativo de el 
diseño del mobiliario para la im-
pletación del Co Working.

2. Generación de convenios ins-
titucionales con organizaciones 
sociales para la activación del 
espacio y participación de varios 
grupos de la sociedad. 

3. Implementación de talleres de 
capacitación y reuniones de di-
ferentes asociaciones que con-
forman el ecosistema de em-
prendimiento.

4. Capacitación en temas de em-
prendimiento e innovación social 
a diferentes sectores de la socie-
dad.
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Fotografías en alta 
calidad y en 300 DPI
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Construcción de una plataforma de 
innovación abierta en el cantón Cuenca

Implementar una plataforma de innovación abierta en el cantón 
Cuenca, para canalizar la participación ciudadana mediante el em-
prendimiento y la innovación.
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DESCRIPCIÓN La innovación abierta desde la 
administración pública de una 
ciudad permite canalizar y re-
solver los problemas de los ciu-
dadanos de una forma directa, 
simple y garantizando el acceso 
democrático a la construcción de 
las soluciones.  Ciudades como 
Medellín y New York han imple-

mentado plataformas de inno-
vación abierta obteniendo gran-
des resultados; con proyectos 
construidos desde la ciudadanía 
y para la ciudadanía, activando 
barrios y colectivos de forma pro-
positiva, utilizando al empren-
dimiento y la innovación como 
medios para mejorar su ciudad.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Convocatoria de reuniones de 
trabajo para la co-creración de 
la plaforma con diferentes acto-
res del ecosistema de emprendi-
miento.

2. Creación participativa de la 
imagen y funcionamiento de la 
plaforma.

3. Socialización con diversos ac-
tores acerca del manejo y uso de 
la plataforma.



066

Fotografías en alta 
calidad y en 300 DPI
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Proyecto de corresponsabilidad socio-
ambiental y desarrollo de proveedores

Promover el desarrollo sostenible de MiPYMES para ser integradas 
como proveedores en las “cadenas de valor” y “canastas de valor” del 
GAD Municipal, Parroquial, industrias y comercios locales, alcanzan-
do procesos de corresponsabilidad social y ambiental.
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DESCRIPCIÓN Este proyecto nace del diagnós-
tico ejecutado sobre las carencia 
de las MIPYMES en carencias 
de conocimientos necesarios 
para abastecer con puntuali-
dad y velocidad a sus clientes. 
Por esta razón se vuelve im-
portante que participen en un 

programa de optimización de 
operaciones para mejorar la pro-
ductividad interna, reduciendo 
desperdicios y aumentando el 
valor agregado para el cliente y 
recibiendo un acompañamiento 
en la  implementación de planes 
de mejora en las diferentes áreas.



069

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS

1. Identificación de emprendi-
mientos  en las Parroquias Ur-
banas en el que el proyecto fue 
priorizado, que presten servicios, 
de acuerdo a los requerimientos 
de las asambleas ciudadanas.

2. Desarrollo e implementación 
de un  programa de Capacitación 
y Aceleración para el desarrollo 
de productos, servicios y/o pro-
yectos socio/ambientales de 18 
emprendimientos seleccionados 
de las Parroquias Urbanas: Ma-
chángara, San Sebastián, Sucre, 
El Batán, San Blas, Totoracocha, 
El Sagrario, Gil Ramirez Dávalos 
y Monay.

3. Acompañamiento y segui-
miento de los resultados obteni-
dos en las capacitaciones e im-
plementación de concimientos 
en los emprendimientos.
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INVERSIÓN:

Durante el año 2017 la Empresa 
Pública Municipal de Desarrollo 
Económico EDEC EP ejecutó 14 
proyectos para el desarrollo y 
dinamización de la economía de 
Cuenca y la región Austral del 
País, fortaleciendo el desarrollo 
productivo cantonal, articulando 
con los sectores público, privado 
y popular solidario.
El presupuesto para el año 2017 
de la EDEC EP fue de 5,432.340, 
14, con una ejecución cercana al  
90%.

Con el presupuesto asignado se 
han desarrollado proyectos con 
diferentes actores como artesa-
nos, comerciantes autónomos, 
jóvenes, actores de la economía 
popular y solidaria, mujeres ru-
rales, grupos vulnerables, em-
prendedores, agro productores, 
industriales entre otros, convir-
tiendo así a la empresa más jo-
ven de la Corporación Municipal 
en modelo de impulso al desa-
rrollo económico y productivo de 
la ciudad.
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Testimonio

Cristina Urgilés - Artesana

“Es importante como artesanos 
ser visibilizados a partir de alian-
zas
estratégicas con entidades del 
sector público. En el Portal Arte-
sanal todos nos
sentimos pertenecientes a un lu-
gar y nos potenciamos como gru-
po.
Arquitectónicamente el Portal Ar-
tesanal va a marcar un hito en la 
ciudad.”

Testimonio

Mario Pulla- Emprendedor

“Comercializar los productos es una 
de las partes más complicadas del 
ciclo que debemos cumplir y la EDEC 
nos ha dado la posibilidad de visibi-
lizarnos… este es mi almacén y me 
siento muy agradecido
por esta oportunidad”.
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